NUSD Graham/Snow Design Team
Communication Update #3
February 25, 2021
Introduction
This is Newark Unified School District’s (NUSD) Graham /Snow Design Team Communication Update.
Design Team Meetings will occur bi-weekly, Thursday evenings for the remainder of the academic year.
The district will continue to provide communication updates after each meeting.
Graham/ Snow Design Team meeting #3, February 25, 2021
The Design Team meeting #3 took place on Thursday, February 25, 4:30-6:30 pm via zoom. Below we
describe the outcomes, goals, actions items, and proposed agenda items for the next meeting.
The goals for the meeting were the following:
● To establish trust as a community
● Build community across communities
● Provide feedback on the new school naming process
● Engage in workgroups and review the key activities and deliverables
Working session summary and action items:
● The Design team reviewed the common themes and suggestions that resulted from the 1:1
interviews with the facilitator, and then engaged in an activity, using the poem of Sonia Sanchez
to remind us as we engage in the design work that all students will thrive as leaders and learners
as a result of this process.
● The three small working groups: 1) Vision and Values; 2) Instructional Model; and 3) Culture and
Climate, reviewed the role of the group, key activities, deliverables, and began the first task. Each
shared highlights of their work and next steps with the larger group and will work on tasks in
between the meetings as developed by the groups.
● The Design Team reviewed a draft of the new school community naming process, provided input,
and agreed to move forward with the process.
● The Design team timeline was shared. Logistics were discussed at the end of the meeting. We
agreed to change the meeting time to 5:00 - 7:00 pm to accommodate parents.
The next Design Team meeting, March 11, 2021 - proposed agenda items
● To continue working on key activities and deliverables in the three small working groups. The
vision and values group will propose a draft vision and core values for input and be used as a
guiding document for others.
● The Design Team will generate the parameters and criteria of a new school name and begin
engaging their communities.
If you have any questions, please email or call Mr. Dolowich, Director of Teaching and Learning, at
adolowich@newarkunified.org

Informe de Comunicación
del Equipo de Diseño de NUSD Graham/Snow #3
25 de febrero del 2021
Introduccion
Este es el informe de Comunicación del Equipo de Diseño de Graham/Snow del Distrito Escolar
Unificado de Newark (NUSD). Las juntas del Equipo de Diseño serán cada dos semanas, los jueves por
la tarde por lo que resta del año académico. El distrito seguirá dando informes de comunicación después
de cada junta.
Junta #3 del Equipo de Diseño de Graham/ Snow, 25 de febrero del 2021
La junta #3 del Equipo de Diseño se llevó a cabo el jueves 25 de febrero, de 4:30 - 6:30 pm a través de
zoom. Abajo describimos los resultados, metas, medidas de acción y propuestas de temas de la agenda
para la siguiente junta.
Las metas de esta junta fueron las siguientes:
● Establecer confianza como comunidad
● Construir comunidad a través de las comunidades
● Proveer comentarios sobre el proceso del nombramiento de la nueva escuela
● Participar en grupos de trabajo y repasar las actividades clave y resultados
Resumen de la sesión de trabajo y medidas de acción:
● El Equipo de Diseño repasó los temas comunes y sugerencias que salieron de las entrevistas de
1:1 con la facilitadora, y luego participó en una actividad, usando el poema de Sonia Sanchez
para recordarnos que mientras que participemos en el trabajo de diseño, todos los estudiantes
van a florecer como líderes y aprendices como resultado de este proceso.
● Los tres grupos de trabajo: 1) Visión y Valores; 2) Modelo de Instrucción y 3) Cultura y Clima,
repasaron el papel del grupo, actividades clave, resultados, y comenzaron la primera tarea. Cada
uno compartió los resultados de su trabajo y los pasos a seguir con el grupo completo y seguirán
trabajando en las tareas desarrolladas por los grupos entre medio de las juntas.
● El Equipo de Diseño repaso un ejemplo del proceso del nombramiento de la nueva escuela, dio
comentarios y estuvo de acuerdo en seguir adelante con el proceso.
● Se compartió la cronología del Equipo de Diseño. Se discutió la logística al final de la junta.
Quedamos de acuerdo en cambiar el horario de la junta a 5:00 - 7:00 pm para acomodar a todos
los padres
La próxima junta del Equipo de Diseño, 11 de marzo del 2021 - propuestas de temas de la agenda
● Seguir trabajando en actividades claves y los resultados en los tres grupos de trabajo. El grupo
de visión y valores va a proponer un ejemplo de visión y centro de valores para recibir
comentarios y será usado como documento guía para otros.
● El Equipo de Diseño va a generar parámetros y criterios para un nombre de la escuela nueva y
comenzara a involucrar a sus comunidades.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor mande un email o llame al Sr. Dolowich, Director de
Enseñanza y Aprendizaje, a adolowich@newarkunified.org

